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La búsqueda de literatura científicamente relevante es una prioridad para la comunidad científica
interesada en el impacto del proceso migratorio en la salud. La Scoping Review [SR] es una
metodología útil para exponer el conocimiento científico e identificar lagunas en la investigación,
sin necesidad de evaluar la calidad científica. El Subprograma Salud e Inmigración (CIBERESP)
ha diseñado una SR para mapear el conocimiento científico sobre el estado de salud y sus
determinantes en la población inmigrante en España. El objetivo de la presente comunicación es
describir la estrategia de búsqueda para la localización de estudios de esta temática
Se construyeron ecuaciones de búsqueda para las bases de datos Medline y MEDES-MEDicina.
El periodo de publicación fue de 1998 a 2012. El término «Humano» se usó como límite. Se
utilizaron 2 filtros temáticos y 1 filtro geográfico, el último desarrollado por Valderas J y
colaboradores. Con la intención de recuperar toda la información posible, más que incrementar la
sensibilidad, se utilizaron términos Mesh. El filtro temático Inmigración se compuso con
"Emigrants and Immigrants”, "Emigration and Immigration”, Transients and Migrants", "Ethnic
Groups". El filtro temático Estado y determinantes de salud se compuso con los Mesh
proporcionados por las 13 líneas de investigación incluidas en el Subprograma. En el filtro
temático Inmigración también fueron considerados los resultados de la ecuación de búsqueda
por palabras clave en el título y resumen. El principal criterio de inclusión fue artículos originales
sobre inmigrantes originarios de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este. Se elaboró un
protocolo de selección de estudios formado por 3 fases: 1) screening inicial, 2) revisión y
selección por título y resumen, y 3) elegibilidad mediante la revisión del texto completo de los
estudios
Las ecuaciones de búsqueda obtuvieron 2903 estudios. Aplicando los criterios de inclusión, 674
se incorporaron a la fase 1 del protocolo. Los estudios incluidos en la fase 1 se someterán a las
fases 2 y 3 para su análisis respectivo por parte de los responsables de las líneas de
investigación
En la realización de la primera fase de la SR se ha comprobado que la investigación sobre salud
e inmigración en España es amplia y diversa. La SR permitirá identificar las fortalezas de los
estudios identificados y los retos metodológicos que todavía deben alcanzarse para mejorar la
investigación en este campo

